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Cancún, Quintana Roo, 23 de febrero del 2018:
La Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadano del Sistema Estatal
Anticorrupción, informa los resultados de las postulaciones recibidas en respuesta a
la convocatoria para designar al Comité de Participación Ciudadana del Sistema
Estatal Anticorrupción, misma que estuvo vigente del 10 de Enero hasta el 15 de
febrero del 2018.

La Comisión de Selección, realizó actividades de socialización de la convocatoria,
para dar a conocer los términos de la misma, en diferentes puntos del Estado,
teniendo reuniones informativas en Cancún, Playa del Carmen, Cozumel, Felipe
Carrillo Puerto, José María Morelos y Chetumal, a través de Instituciones
Universitarias, Cámaras empresariales y organizaciones civiles.
convocatoria

se

difundió

en

la

página

web

de

Así también, la
la

comisión,

http://comisionsnaqroo.mx y su página de facebook, Comisión de selección del
CPC Sistema Anticorrupción Q. Roo.
Como resultado de este proceso de difusión y socialización, se obtuvieron 40
postulaciones provenientes de cinco municipios del Estado. Siete Instituciones de
Educación Superior postularon a diversos candidatos, y el resto de candidaturas
fueron propuestas por asociaciones y grupos colegiados de la sociedad civil.

Del total de las 40 postulaciones recibidas, 65% son hombres

y el 35% son

mujeres. Así también, del total de 40 aspirantes, 5 no presentaron ningún tipo de
documentación,

por lo que, ya fueron notificados que su expediente no podía

continuar en el proceso de análisis y selección. De los 35 expedientes restantes, 8
ya cuentan con la documentación completa, y los otros 27, fueron informados el
pasado miércoles 21 de febrero, que el límite para completar sus expedientes es el
día 28 de febrero.

Dirección electrónica: comisiondeseleccionqroo@gmail.com

Las entrevistas a las y los candidatos seleccionados serán públicas y se llevarán a
cabo del 6 al 10 de marzo, previa notificación del lugar, fecha y hora de la entrevista
a cada uno de ellos.
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